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J!* Dónde se han metido los usuarios de nuestros queridos MSX?. Desde 
hace unos cuantos meses, venimos experimentando una situación... 

^¿) ¿extraña?. La verdad es que rio sabemos cómo definirla, pero el caso es 
que parece que estamos ante una crisis (¿otra?) del MSX. Parece que con la 
desaparición de MSX-CLUB muchos usuarios han abandonado sus 
máquinas. El fanzine de Ramón Casillas, NIHONGO, que parecía el único 
capaz de sustituir a la MSX-CLUB, también se va a dejar de publicar 
porque los usuarios no lo compran. Parece que todos quieren vender sus 
MSX para comprarse un PC o una video-consola. Ante este panorama 
aparentemente desesperanzador, una revista, HNOSTAR (claro, tenía que 
ser) se está esforzando, como siempre lo ha hecho, para impedir la 
desaparición del MSX. Fuimos el primer club en España en editar una 
revista de calidad y todavía, después de casi tres años, seguimos con todos 

i vosotros. Y no os preocupéis porque no tenemos pensado abandonaros, y para 
demostrarlo, os hemos preparado este número 12 lleno de sorpresas. Teneis 
la primera parte de la solución completa al XAK, THE TOWER OF 
GAZZEL, además del XYZ, STAR VIRGIN y MALAYA TREASURE. 
También incluimos con la revista el suplemento en disco, repleto de gráficos, 
digitalizaciones, animaciones, programas, música... como si de un fanzine 
en disco se tratase. 

Y os estamos preparando un número 13 para el que tendremos nuevas 
colaboraciones, pero ese ya es otro cantar... Ahora, a disfrutar con éste 
número y con el disco. Por cierto, que paséis unas felices vacaciones. 

Esta es tu oportunidad 
de conseguir una 

Camiseta del Club. 
Ya son muchos los usuarios de MSX que la 
tienen, y a todos les sorprende su gran 
diseño y calidad. Es ideal para estas fechas 
veraniegas y, de paso, luces tu ordenador 
preferido (y a tu Club, claro) 
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Así Funciona, 

Cómo Desplazarse 
Rápido . Si no dese- 

RETURN y 3USQ.CONT.VSLR. 

de CINTA es sustituido por DISCO. 9 
Esta línea nos indica la definición de las 

CTRL y A Salto al principio de texto. 
CTRL y Z Salto al final del texto. 
CTRL y S: Sube una página de texto 

(16 líneas). 
CTRL y B: Baja una página de texto (16 

cir, las funciones que podemos realizar pul¬ 
sando F1, F2, F3, F4 y F5 respectivamente. 

Cómo Corregir 
Errores 

Bloques (F1) Menús 

io oimmmsm 
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¡liste listado pertenece al artículo “El SCREEN12”, de Juan Modes¬ 
to del Río, publicado en la página 21 de la revista número 11. 

G0SUB61C 

Si todavía no lo tienes... 
Pídenos ya nuestro 

Suplemento en Disco 

ET3SKBW©, 



XAK, THE TOWER OF GAZZEL 

: TOWER 
i Jm OF GAZZEL para hacer más fácil 11 .!. í hasta ver el final directamente. 

Éljpjlmero se consigue asi: debemos deten 
xin ■¿ESC>. Seguidamente, pulsar ios cursorr , _ 
srden: ARRIBA, IZQUIERDA, ABAJO y DERECHA y pulsar 
<C>. Después volvéis a repetir b de los cursores y, en vez 
Je la C, pulsar'<X>. Y otra vez lo de los cursores y otra vez 
a <C>. Con esto aparecerá un menú secreto. Con la 
arcara opción podremos ver el final del juego directamente. 

DISK STATION SPECIAL 3A 

ngel Soría, de Salou 

S STATION SPECIAL 
Pulsa <SPACE>, selecci 
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Tmep$ y Pokes 
DYNAMIC PUBLISHER, 
RETURN. 

Después ponemos RL 
&HF346.1 (RETURN), 
(RETURN). 

CHR$(14) 

Concurso "Autoexec.BAS" o bien POKE 
guido de CALL SYSTEM 

Antonio Mesa Gómez, de Barcelona 

al que le corresponde un lote de juegos origina¬ 
les en casete. 

Y en la categoría de MSX 2 ha resultado gana¬ 
dor: 

Alberto Luis Martín, de Icod 

gana otro lote 
o y para MSX 2. 
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Compulogical 

Japón, en su mejor 
momento 







Ido se les dispara o hay una explosión, 
colorido es discreto y el sonido se limita 
ruido de los disparos y explosiones. 

Micromanía no, 
gracias 

Sobre MSX-CLUB 
fip—| | on motivo de la desaparición 

( C* I de la revista MSX-CLUB, he 
Vj pensado hacer un artículo 

so^reMSX-C L^J Eí'est eruealidad, hablar : 
sobre el MSX, y hablar sobre el MSX es 
como sentarse delante de una gran tarta 
y no saber por que lado empezar a co¬ 
mer. Así que lo mejor será empezar por el 
principio. 

Era el año 1985 cuando MSX-CLUB y 
MSX EXTRA (¿la recordáis?) salieron al 
mercado. Nada más comprarlas pude 
advertirque aquellas revistas tenían algo 
que les faltaba a las demás revistas 
MSXs que por aquel entonces salían a la 
venta, a saber, la combatividad, afición, , 

tes de batalla de los miles de usuarios del 
MSX que no queríamos dar "nuestro bra- 

“amstrads" y "micromanías", muy maniá¬ 
ticas, además de un montón de casas de 
software que no querían realizar produc- 

sas de soft fueron desapareciendo (algo 







nen sus propias tarjetas de sonido, enfo- téreo y 8 en mono. El Turbo R 9 canales 
cadas siempre hacia las prestaciones PCM y uno para sonido digitalizado. ¡10 
profesionales. Nosotros vamos a elegir canales!, parece mejor, ¿ no?. Pero la di- 
las que parecen ser las más utilizadas en ferencia estriba en que los 4 canales del 
los programas que nos interesan, losjue- AMIGA pueden reproduir sonido digitali- 
gos. Estas son las AdLib y la Sound- zado, mientras que el Turbo R sólo tiene 
Blaster. Pero ya han salido, qué extraño, uno. Así pues, ni es mejor ni peor, simple- 
nuevas versiones mejoradas, muy mejo- mente diferente. Los gráficos del AMIGA 

' ' ' leson la AdLibGoldy están muy bien, pueden llegar a los 4096 

El sueño quedó sin 
cumplirse 

Lr-A <°- Má?..de.2°_?™di 
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Repaso de 

(Z'Cx ef u<eKos 

FICHA TÉCNICA _ 
CASA: Pony Canyon 
FORMATO: ÜZZI (MegaROM) 
TIPO: i¡£ Aventuras 

Teclas 
[SHIFT] o [SPACE] para el SALTO 
[Z] o [GRAPH] para el DISPARO 

El Juego 

FASE 1 

«LLAVE DE NIVEL * ESPADA 
i BOMBAS a OBJETOS VARIOS 
-LLAVE * RECARGA VIDA 
JÜPUERTA DE NIVEL ¡ABRE CON BOMBAS 

lio y el mapa de las dos primeras fases, + [GRAPH] o [Z] 

En esta primera fase coges la espa- Y, para terminar, os pongo dos cia¬ 
da y vas hacia la puerta A y haces todo ves da acceso a los diferentes niveles: 

diero” la espada^Aqui' tenes una "es* CODIGO de acceso a la FASE 2: 

Punky 2 

FICHA TÉCNICA_ 
CASA: Sony.,. 
FORMATO: TZZi (MegaROM) 
TIPO: Plataformas 
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MUELLE 
GUANTE BOTA 

SPRAY 
NADA 
CORAZON 
CORAZON 

CORAZON, 
CORAZON 
CORAZON 
NADA 

MUELLE 

GUANTE 
NADA 

; difícil y hay que golpearl 

Y después i 

Raúl Chicón 

ser© fus with MSX2+F 









4 , uasteivama", "Parodius" {versión 
diferente al MSXi), "F1 Spirit" (v. mo¬ 
derna), "The Final Fantasy Legent" (ex¬ 
traordinario RPG), "Duck Tales", "Gra- 
goyles Quest", "Gremlins 2”, "Super 
Mario Land", entre otros. Escribidme!: 

Mini-Club VICIO-MANIACOS 
José Ramón Manzano 
C/Particular. Edf. Illetas n'8 33 
07800 IBIZA (Baleares) 

VENDO los cartuchos METAL GE- 
AR y METAR GEAR 2 (SOLID SNA- 
KE). Interesados escribir o llamar: 

José Antonio García 

27004 LUGO' 2Rulerda 
® (982) 21 54 66 

programas): 

CLUB JEULER 
C/ Concilio de Trento.l 08,3-2 
08020 Barcelona 

INTERCAMBIO programas MSX2 
para 128k que funcionen en PHILIPS 
8250. COMPRO revistas, libros, o foto¬ 
copias sobre el MSX-2. COMPRO tam¬ 
bién FM-PAK por 9000 ptas. 

Dirigir ofertas a: 

Femando Bleda López 
C/Conchita Piquer 10-B-38 
46015 VALENCIA 

el MSX. No importa el modelo. 

LYNXS-CLUB 
C/ Juan de Gardeazabal, 3 esc.A, 48B 
48004 BILBAO (Vizcaya) 

INTERCAMBIO programas para PC 
y BUSCO las instrucciones del Hl- 
SOFT ASSEMBLER y del HI-SOFT 
PASCAL. También me Interesaría con¬ 
seguir el STAR SEEKER, un juego 
muy antiguo ya, para el MSX. Escribid- 

JAVIER DORADO ROMERO 
C/. Barcelona n5 28,5» 
15010 LACORUÑA 

ui?l£j=Dfj£¿ 35 



36 aim 





¿enaltar, titular y realizar noniip i» Jdt* 
mu do* poterna'» p roería cjom U per 

rj^»ir”Koí^[óroiír¿iw!ii 

DATOS TÉCNICOS Turbo-R 

CA racterIsticas eléctricas 
•AC220V(I0%) 30 / 60Hx. 
• DC 3 V (2 bücriis R6). 

procesadores (a / i« b¡») 
■ Z «0B (4 MHzJ / RICO (21.4 MHx). 
■ VDP995I (Vidró). 

YM 24» (FM ), T9769 (PSG). 

CHIP DE VlDEO 
Soma 32 x 24 / 40 x 24 /10 x 24. 

- Resolución 19.216 colore» (512 i 212). 

■PCM : 9 Cinjles | 

■ McraloMr ucV pj 
IrKerCce MIDI. 

Smctius operxivoi MSX DOS y DOS 2 
• MSX- BASIC V. 4.0 
■ MSX DISK BASIC V. 1.0 » V. 2..0 

MSX MUSICjr MSX AUDIO 
MSX V1EW (Rom). 

■ Demoítreción grinco-musicil. 

PERIFÉRICOS 
MODULADOR RF / VÍDEO 

Permite cooecurlo j un TV nono jL 
RATON ALTA RESOLUCIÓN. 
2 UNIDAD 3.5-D.D. 
DISCO DURO 20/40/ 192 MECAS. 
DIGrTALIZADOR DE VÍDEO. 
SCANNER MANUAL 300 Dpi. 
IMPRESORAS COLOR 24 AGUJAS. 
IMPRESORAS LASER. 
INTERFAZ RS 232-C 
MODEM 1200 / 2400 Bps. 


